
 PhoenixPhoenixPhoenixPhoenix  
 

 

Programa de toma de pedidos para Android y AX-3000 

Phoenix es la aplicación para terminales de mano que se ejecuta en dispositivos Android como 
Smart Phones, Tablets, etc... Phoenix está EXCLUSIVAMENTE diseñado para trabajar con AX-
3000, y por ello se puede ofrecer la máxima compatibilidad. Su usted usa un dispositivo Android 
actual, puede estar seguro que disfrutará de su manejo – rápido, intuitivo, desplazamiento suave, 
y cómoda oprativa. Realmente notará que está manejando un producto innovador. 

 

Algunos detalles y características. 

 

Phoenix utiliza los datos cargados en la AX-3000 
Una vez que Phoenix carga la información residente en el AX-3000 se 
puede comenzar a trabajar inmediatamente. No es necesario programar 
nada en el Phoenix. 

Seguridad protegida por código que solo permite trabajar con 
la dirección MAC escogida. 
Solo el dispositivo que ha sido registrado en la AX-3000 con su licencia 
puede comunicarse por lo que nunca tendremos ingerencia de otros 
dispositivos al alcance. 

 

 

 

 

Seleccionando Menus 
Cuando se selecciona un menu, se le solicita los platos del mismo a 
escoger en una lista y se puede saber desde la selección el número de 
items de cada plato para saber si está todo registrado o no mirando a la 
cantidad. 
 
 

Condimentos e Instrucciones de Cocina 
Cuando un PLU tiene enlace a Condimentos o Instruccionesd de Cocina, 
entonces automáticamente muestra la lista de condimentos o 
instrucciones para que elija alguno de ellos, de esta manera nunca 
olvidará preguntar al cliente los “detalles” de su plato.  

 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Imágenes en la lista de artículos 
Usted puede tomar una foto de cualquier plato preparado con la cámara 
que trae por defecto el dispositivo Android y guardarla para ser usada junto 
con el artículo,  al lado del nombre. Si usted pulsa sobre la imagen puede 
ser ampliada para mostrar al cliente la presentación del plato del que 
tratan.  

Dividir cuenta 
Función muy adecuada en caso de que un grupo decide hacer el pago por 
separado. 

 

 

 

Repetición de artículos 
Extremadamente facil registrar mas unidades de los artículos ya 
solicitados por otros comensales. Desde la misma lista solamente hay que 
tocar el artículo alistado para indicar las unidades 

Lista de mesas del empleado 
Cuando el camarero se firma en el mando directamente ve la lista de las 
mesas atendidas por él. 

Cierre de cuentas 
Si lo desea puede cerrar una cuenta sin tener que acudir al AX-3000 para 
finalizar la transacción.  

  

 

Ventajas de Phoenix frente a otras soluciones 

• Maxima compatibilidad con el sistema AX-3000. 

• Sistema amable e intuitivo especialmente facil para equipos de trabajo jóvenes. 

• Gasto inicial mas bajo (Phoenix + Android  es mas barato que otras soluciones integradas). 

• El coste de los dispositivos Android es menor cada día, debido al gran volumen de ventas en el mercado. 

• Hay muchas opciones para escoger, por ejemplo dispositivos impermeables, visibles bajo el sol, etc... 

• Muy facil de aprender e instalar. Lo puede probar con cualquier Smart Phone Android o tablet que tenga. 

• La plantilla puede usar sus propios Smart Phones. 

• Comunicacion muy rápida por WI-FI. 

• Instalación muy flexible y asequible hecha con dispositivos fáciles de localizar localmente.  

• Manera muy sencilla de añadir imágenes y la posibilidad de agrandarlas. Usted puede seleccionar el 
artículo y tomar la foto para el mismo desde el mando. Esto es muy conveniente para las especialidades 
del día donde hay que cambiar la imagen contínuamente. De esta manera podrá ofrecerle la imagen al 
cliente y ayudarlo a decidir. 


